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S I N  C R É D I T Ø S



Las sillas dibujan un semicírculo. La función va a comenzar. Todos a sus puestos. Sí, esto va de 
puestos, de posiciones, de posicionamientos. Llevamos a los invitados materializados en textos 
y les damos voz: Constanza Álvarez Castillo, Teresa Forcades, Hacked by Owls, Victoria Santa 
Cruz, Subcomandante Galeano, Daniel Tammet e Itziar Ziga.

Se abre el telón y aparece Constanza en la voz de Javi, Teresa en la de Gara, El Subcomandante 
Galeano en la de Ana, Hacked by Owls en la mía, Daniel Tammet en la de Gus e Itziar Ziga en la 
de Lorena.

La escritura-lectura como médium.

Esto parece la introducción de Mil Mesetas (uno de los libros más citados del momento y, quizás, 
menos leído): “como cada uno de nosotros ya era varios, en total ya éramos muchos. Aquí hemos 
utilizado todo lo que nos unía, desde lo más próximo a lo más lejano. Hemos distribuido hábiles 
seudónimos para que nadie sea reconocible. ¿Por qué hemos conservado nuestros nombres? 
Por rutina, únicamente por rutina. Para hacernos también nosotros también irreconocibles. Para 
hacer imperceptible, no a nosotros, sino todo lo que nos hace actuar, experimentar, pensar. 
Y además porque es agradable hablar como todo el mundo y decir el sol sale, cuando todos 
sabemos que es una manera de hablar. No llegar al punto de ya no decir yo, sino a ese punto 
en el que ya no tiene ninguna importancia decirlo o no decirlo. Ya no somos nosotros mismos. 
Cada uno reconocerá los suyos. Nos han ayudado, aspirado, multiplicado.”

Con estas lecturas se podría hacer, en vez de un museo de estéticas como decía Borges, un 
museo de posicionamientos.

En el centro del semicírculo una silla puesta de espaldas espera a que alguno de los participantes 
se anime a sentarse allí para que la función continúe. Se trata de que durante siete minutos y 
medio cada uno hable de su proyecto en términos negativos con la finalidad de ir explicando los 
problemas que les vayan surgiendo. Se puede interrumpir con preguntas. Además, una cajita de 
cartón, a modo de buzón, está disponible para dejar allí preguntas.

La mayoría decidió cambiar la posición de la silla y hablar de cara a los demás, excepto, 
Amalia, Esther, Lara y Mae.
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¿Qué implica una toma de posición? Aún, cuando no manifestamos abiertamente una posición, 
¿Acaso no nos estamos posicionando en cierto sentido? ¿A qué se debe la falta de una posición 
clara?

¿Cómo asumir un discurso ajeno? ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Si hemos asumido algo 
hasta qué punto podemos seguir considerando qué nos es ajeno?

La sesión orbita, también, en torno a la conferencia pronunciada en el CA2M por Pedro de 
Niemeyer Cesarino,“ Comparación, traducción y compatibilización”.

Todo orbita en torno a algo. La cuestión es en torno a qué queremos orbitar, cómo establecer 
esas conexiones, por qué y para qué.

Para terminar dejo una imagen y unas palabras de Amador Fernández Savater a modo de 
posicionamiento personal: “hoy casi podríamos afirmar que la realidad en crisis nos fuerza 
a pensar-crear. Por todas partes se abren preguntas inéditas, preguntas que nos ponen en 
movimiento. Una constelación de experiencias ensaya otros modos de producir, decidir y 
convivir, reinventando la política como participación común en los asuntos comunes. Pero las 
palabras que tenemos para decirnos y nombrarnos nos fallan. Los mapas que hemos heredado 
no orientan ya nuestra lectura del mundo. Las imágenes disponibles no significan lo que (nos) 
pasa. Sin partido, sin organización, ni dogma, hoy pensamos la vida entre amigos. Y amigo es 
todo aquel con el que se puede pensar la vida. Quizá no exista un gran relato, pero hay mil 
voces. Y no son voces privadas, sino que tejen una conversación incesante en las calles, las 
redes, poniendo en circulación, reflexiones, imágenes, nociones, historias”.

*(Inspirado en el libro T de Trama de Felipe Boso).


